
1 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Nota de prensa 

          
 

Las ayudas se enmarcan dentro de la actividad conjunta que desarrollan 
ambas entidades en la provincia de Burgos 
 
 

La Fundación Caja de Burgos y “la Caixa” 
destinan 67.500 euros a cinco proyectos 

sociales en Miranda de Ebro  
 

 

• El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales 
colabora con organizaciones sin ánimo de lucro que tienen por 

finalidad la mejora de la calidad de vida de personas en riesgo o en 

situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

 

• Las entidades seleccionadas son la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y Demencia Senil, la Asociación de 

Personas Afectadas de Fibromialgia, la Asociación de Esclerosis 

Múltiple, la Asociación de Ayuda a Enfermos Mentales  y la 

Asociación Boreal de Lucha contra la Droga y Ayuda al 

Toxicómano. 

 

 

Miranda de Ebro, 30 de enero de 2014.- Rosa Pérez, directora del Área 
Social de la Fundación Caja de Burgos, y Miguel Óscar Rivas, director del Área 
de Negocio de la Zona Burgos-Nordeste de “la Caixa”, han firmado esta 
mañana cinco convenios de colaboración con otras tantas entidades de 
Miranda de Ebro por los que se conceden ayudas por valor de 67.560 euros 
para el desarrollo de diferentes proyectos sociales. 
 
El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, que forma 
parte de la actividad conjunta que desarrollan ambas entidades en la provincia 
de Burgos, tiene el objetivo de colaborar con entidades sociales que dedican 
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sus esfuerzos a llevar a cabo proyectos que dan respuesta a necesidades 
sociales de personas en situación o riesgo de vulnerabilidad o exclusión social.  
 
Los cinco proyectos seleccionados en Miranda de Ebro se centran en la 
promoción de la autonomía y atención a la discapacidad, la atención a la 
dependencia y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
 
Tanto la Obra Social ”la Caixa” como la Fundación Caja de Burgos han  
optado por reforzar, más que nunca en estos momentos, su compromiso con 
las personas a través del desarrollo de programas de carácter social, 
adecuados a las necesidades más emergentes en la actual coyuntura.. 
 
 

PROYECTOS SELECCIONADOS 

 

Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple 

� Proyecto: Intervención Integral dirigido a personas con E.M y ELA y sus 
familias 

� Importe de la ayuda concedida: 20.760 euros 
Esta iniciativa pretende mejorar la calidad de vida de la persona afectada por 
esclerosis múltiple y su entorno desde una perspectiva integral e 
individualizada desarrollando acciones eficaces. 
 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencia Senil de 

Miranda De Ebro 

� Proyecto: Unidad de estancias diurnas para enfermos de Alzheimer en 
estadios intermedios 

� Importe de la ayuda concedida: 19.960 euros 
Este es un servicio que pretende mejorar la calidad de vida del enfermo y de 
sus familiares, potenciando de manera integral la atención del enfermo y su 
familia. Estimular las capacidades cognitivas y funcionales del enfermo con el 
fin de mejorar el rendimiento cognitivo y funcional. Crear un entorno de 
seguridad para facilitar un lugar en el que se solventen los problemas 
psicológicos añadidos a la enfermedad. Aliviar a las familias de la carga tanto 
física como psicológica que supone tener un enfermo de Alzheimer en casa, 
Generar estructuras de apoyo especializadas que permitan el mantenimiento 
en el domicilio como alternativa a la institucionalización. 

Asociación de Ayuda a Enfermos Mentales de Miranda de Ebro 

� Proyecto: Promoción de hábitos y estilos de vida saludables para personas 
con enfermedad mental 

� Importe de la ayuda concedida: 10.000 euros 
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El proyecto pretende desarrollar una serie de actuaciones y actividades 
encaminadas a mejorar la calidad de vida del colectivo de personas con 
discapacidad por enfermedad mental. Esta mejora se llevará a cabo 
favoreciendo la autonomía y desarrollo personal, así como propiciando la 
integración social y comunitaria a través de diferentes talleres o programas: 
actividad deportiva adaptada a personas con enfermedad mental, taller de 
nutrición y cocina saludable, taller de bailes caribeños, taller de expresión 
artística y taller de cestería.  

 

Asociación Mirandesa de Personas Afectadas de Fibromialgia 

� Proyecto: Servicio de Rehabilitación Integral de personas afectadas de 
Fibromialgia. Información y ayuda a sus familiares y allegados 

� Importe de la ayuda concedida: 10.000 euros 
A través del proyecto se trata de educar en la enfermedad a la sociedad en 
general, a profesionales y a personas afectadas y familiares,asi como potenciar 
el tratamiento para la mejora de la calidad de vida de aquellas personas 
afectadas de fibromialgia y de sus familiares. 

 

Asociación Boreal de Lucha contra la Droga y Ayuda al Toxicómano 

� Proyecto: Programa global de atención en drogodependencias 
� Importe de la ayuda concedida: 6.840 euros 
El objetivo del programa es lograr la incorporación social del drogodependiente 
a través de un plan individualizado de intervención que trabaje todas las áreas 
vivenciales. El consumo de drogas constituye un importante problema de salud 
pública, con innumerables repercusiones en todas las áreas vivenciales de la 
persona afectada: familiar, laboral, económico,sanitario, judicial..etc., lo que 
conlleva un deterioro de su situación no solo personal, sino también 
social,generando la aparición de factores e indicadores de exclusión social. 
Dada la envergadura de esta problemática, la intervención no solo puede 
centrarse en la desintoxicación de la sustancia adictiva, sino en la 
deshabituación de patrones o modelos de conducta y la promoción de acciones 
que propicien una reintegración en la participación social normalizada. 

 


